
Turquía E Indonesia

14 días y 10 noches

Desde $2,299 USD | + 899 IMP 
TURQUIA E INDONESIA Incluye vuelo con

SALIDAS

Diarias

PAISES

Turquía, Indonesia.

CIUDADES

Estambul, Bali.

ITINERARIO

DÍA 01 MÉXICO – ESTAMBUL
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Estambul Noche a bordo.

DÍA 02 ESTAMBUL
Llegada, recepción en el aeropuerto y tiempo libre hasta la hora del check in. Alojamiento.

DÍA 03 ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada (no incluida – con costo adicional) con almuerzo en un 

restaurante de comida típica “TOUR POR EL BÓSFORO”. Salida para contemplar el espectacular panorama del 

Cuerno de Oro desde la colina de Pierre Loti; visita de la Catedral de San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia 

Ortodoxa Griega y sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, reconocido como el líder espiritual de los 

cristianos ortodoxos del mundo; continuamos a la Mezquita de Solimán El Magnífico, diseñada por el arquitecto 

otomano Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula más grande de todas las mezquitas en Estambul; nos dirigimos al 

Bazar de las Especias, un lugar con encanto especial por su colorido y aromas, el sitio por excelencia para adquirir 
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tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y por supuesto especias; culminamos con un recorrido a través del 

Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas vistas de las fortalezas 

otomanas, palacios, villas y los puentes que conectan ambos lados de esta urbe.

DÍA 04 ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Alojamiento. Posibilidad de tomar la excursión opcional (no incluida – con costo adicional) 

guiada con almuerzo en un restaurante de comida típica “JOYAS DE CONSTANTINOPLA + CISTERNA 

BASILICA”: Adéntrese en el casco histórico de la ciudad, donde podrá observar la variedad de vestigios de los 

diferentes imperios que dieron forma al actual Estambul: el imponente Palacio de Topkapi, residencia de los 

sultanes y principal centro administrativo del Imperio Otomano; Santa Sofía con su majestuosa arquitectura 

bizantina y mezcla de elementos religiosos cristianos e islámicos; el Hipódromo Romano, centro de la vida social de 

Constantinopla durante miles de años; la Mezquita Azul con sus más de 20,000 azulejos de cerámica hechos a 

mano y traídos desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo y en 

el que el regateo es una tradición; la Cisterna Basílica que cuenta con más de 300 columnas de mármol que se 

elevan sobre el agua.

DÍA 05 ESTAMBUL
Desayuno. Dia libre. Por la noche traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Bali.

DÍA 06 ESTAMBUL – BALI – UBUD
Llegada al aeropuerto de Denpasar y traslado al hotel en Ubud. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 07 UBUD
Desayuno. Excursión a los alrededores de Ubud. Visita del Palacio de Puri Saren Agung y el mercado. Paseo por el 

bosque de los monos sagrados y después visita al museo ARMA para obtener una introducción al arte y la cultura 

balinesa. Almuerzo. Por la tarde visita de la zona de Tegalalang y caminata por las terrazas de arroz.  Alojamiento

DÍA 08 UBUD
Desayuno. Excursión al centro de Bali. Visita del pueblo de Tampaksiring, el templo Gunung Kawi, una plantación 

de café y especias y el templo Tirta Empul, famoso por su agua sagrada. Continúa por el norte hasta llegar a 

Kintamani, una región volcánica en el Monte Batur con el lago Batur en forma de media luna. Almuerzo. Por la 

tarde, visita de Penglipuran y el templo Kehen.  Alojamiento

DÍA 09 UBUD
Desayuno. Excursión para conocer el oeste de Bali. Visita del Templo Real de Taman Ayun y visita de la región de 

Bedugul, las orillas del lago Bratan y el templo de Ulun Danu. Visita de la zona de Jatiluwih, declarado patrimonio 

de la humanidad por la UNESCO. Paseo por los campos de arroz. Almuerzo. Después de comer, visita del templo 

Tanah Lot, el templo más famoso de Bali, donde podrá disfrutar de un bello atardecer.  Alojamiento.

DÍA 10 BALI
Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones de su hotel y de la playa. Alojamiento

DÍA 11 BALI
Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones de su hotel y de la playa. Alojamiento

DÍA 12 BALI
Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones de su hotel y de la playa. Alojamiento

DÍA 13 BALI ? ESTAMBUL



Desayuno. Mañana libre para disfrutar de las instalaciones de su hotel y de la playa. Traslado al aeropuerto para 

abordar vuelo con destino a Estambul.

DÍA 14 ESTAMBUL ? MÉXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a la Ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

TRIPLE DOBLE SGL

$ 2,299 $ 2,299 $ 2,599

 

 

 

 

IMPUESTOS AEREOS

Impuestos Aéreos $ 899

– Precios indicados en USD.

– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento 

como definitivo.

Precios vigentes hasta el 2022-03-31

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

HOTEL CIUDAD TIPO PAÍS

PULLMAN ESTAMBUL TURISTA TURQUÍA

UBUD WANA UBUD TURISTA INDONESIA

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos 

indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión en viaje redondo México – Estambul / Estambul – México, en clase turista

03 noches de alojamiento en Estambul con desayunos.



07 noches de alojamiento en Indonesia con desayunos.

Traslados en autobús con aire acondicionado.

Entrada a los monumentos.

Visitas indicadas, según itinerario.

Guías de habla hispana.

EL VIAJE NO INCLUYE

Gastos personales

Bebidas

Ningún servicio no especificado como incluido

Actividades especificadas como opcionales.

Propinas a guías y choferes: por persona sujeto a cambios (se paga directamente en el destino).

Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.

Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavanderia, etc.

Fee de camaras en los monumentos

Visa de Turquia

Impuestos aéreos: 899 USD por persona.

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
https://www.megatravel.com.mx
tel:+525552410333

